
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL CENTRO DURANTE LOS RECREOS DEL 

CURSO ESCOLAR 
 

 
D./………………………………………………………………..Con DNI nº………………….. 
 
Dª/………………………………………………………………. Con DNI nº………………….. 
 
Como padre/madre/tutor legal del alumno/a:………………………………………………… 

(Táchese lo que no proceda) 

 
Matriculado en el IES D. Pedro García Aguilera de Moratalla en el grupo……………….. 
 
Manifiestan que han sido informados personalmente por la directiva del IES D. Pedro 
García Aguilera de Moratalla de que los alumnos/as del centro tienen a su disposición 
el patio del centro durante los dos periodos de recreo (10,05 a 10,30 y de 12,20 a 
12,35 horas). Que, a pesar de ello, solicitan que su hijo/a pueda disfrutar del tiempo de 
recreo fuera de las instalaciones del Centro todos los días lectivos durante el 
presente curso al ser mayor de 16 años y estar matriculado en este centro de forma no 
obligatoria.  
 
Asimismo, y mediante la firma de la presente autorización, eximen expresamente a 
este IES y a su personal docente y no docente, de cualquier responsabilidad civil 
y/o penal que pudiera derivarse de dicha salida fuera del centro. Dicha 
responsabilidad incluye tanto los daños o perjuicios que su hijo/a pudiera sufrir fuera 
del centro, como los que él mismo pudiera ocasional, tanto de forma voluntaria 
como involuntaria. Todos ellos serán asumidos por los padres/tutores legales del 
alumno en su nombre propio y en el de su hijo/a. 
 
Asimismo, manifiestan que también han sido informados de que, de autorizar dicha 
salida durante los recreos, deben responsabilizarse de que su hijo/a vuelva al 
centro una vez terminados éstos, ya que éste permiso es exclusivamente para el 
tiempo de recreo, no sirviendo de justificante para ausencias posteriores.  
 
Los alumnos/as cuyos padres o tutores leales no firmen personalmente la presente 
autorización en presencia de algún miembro del equipo directivo, permanecerán en las 
instalaciones del centro (patio) disfrutando del tiempo destinado al recreo. 
 
  
    En ………………………a…..de …………… de 20……… 

 
El padre   La madre 

 
 
 
 
 
  Fdo:………………………………… Fdo:………………………………….. 
   Nombre del padre   Nombre del madre 
 
-  Se adjunta fotocopia del DNI del padre/madre/tutor. 
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